Nuestros Servicios a Empresas
de Construcción y Bienes Raíces
Contamos con profesionales expertos en la industria
de Construcción y Bienes Raíces, los cuales ayudan
a las empresas a desarrollar estrategias que les permiten
enfrentar a las condiciones actuales del mercado y
capitalizar las oportunidades existentes. Para ello,
ofrecemos soluciones integrales basadas en las mejores
prácticas de la industria.

Auditoría

• Auditorías de estados ﬁnancieros
• Servicios en la colocación de FIBRAS
• Servicios de due diligence
• Procedimientos previamente convenidos
• IPO (Initial Public Offering) registros y oferta
• Auditoría de control interno
• International Financial Reporting Standards (IFRS)

Impuestos
y Servicios Legales

• Impuestos – Nacionales e Internacionales
• Precios de transferencia
• Comercio exterior
• Servicios de expatriados
• Servicio de apoyo en litigios
• Sueldos y beneﬁcios
• Business Process Services
• Negociación con autoridades ﬁscales

Enterprise Risk
Services (ERS)

• Gobierno Corporativo
• Administración de riesgos
• Selección e implementación de estrategias de sistema TI.
• Seguridad y privacidad de datos
• Tips Anónimos
• Evaluación e implementación de la función de auditoría
interna
• Diagnóstico, diseño e implementación de control interno
• Sustentabilidad y cambio climático

Construcción

Construction Advisory Services (CAS)

• Auditoría de construcción. Revisión física y/o documental
que se efectúa para comprobar que la planeación,
adjudicación y ejecución se hayan construido conforme
a lo planeado o contratado. A través de ella se veriﬁca
el cumplimiento de los programas de tiempo, costo,
calidad, así como la correcta aplicación del presupuesto
por parte del constructor o terceros
• Reporte de Avances de Proyectos. Asistencia en el
seguimiento y monitoreo del proyecto
• Servicios técnicos relativos a la construcción. Asesoría
para el análisis de riesgos, revisión de costos, factibilidad
del proyecto, ingeniería de valor, revisión de contratistas
a participar; estrategia de contratación, revisión de la
factibilidad, sustentabilidad y plan de ejecución del proyecto;
revisión de la entrega del inmueble contra lo especiﬁcado
en proyecto y revisar las condiciones del inmueble para
cuestiones estructurales o de mantenimiento.
Servicios en diferentes etapas del proyecto
• Preconstrucción. Selección del constructor, estrategia
de contratación, análisis de riesgos, estimación de costos,
revisión de concursos, revisión de criterios de sustentabilidad
• Construcción. Reporte de avance, reporte de desviaciones,
análisis de posibles daños seguimiento de pagos, acciones
preventivas y correctivas, aplicación correcta de recursos
• Posconstrucción. Auditoría de obra, revisión de fraudes
y/o reclamos, recomendaciones retenciones y garantías,
certiﬁcación de cierre presupuestal para contratistas, reporte
de estado de entrega (Property assessment)

Servicios

de

Real Estate

Valuación de inmuebles
Todos nuestros informes concuerdan con los Estándares
Internacionales de Valuación (IVS), Estándares Uniformes
de la Práctica de Valuación Profesional (USPAP) y las
isposiciones de Competencia y el Código de Ética del
Instituto de Valuación (MAI/ASA) y el Instituto Real
de Peritos Certiﬁcados (RICS).
Asesoría inmobiliaria
Expertos caliﬁcados realizan un análisis tanto microeconómico
como macroeconómico, con la capacidad de atender a las
necesidades de investigación especíﬁcas y nicas de cada
cliente. Nuestros servicios incluyen:
• Estudios de análisis de mercado
• Estudios de competencia
• Estudios de absorción
• Análisis de viabilidad económica
• Estudios de mayor y mejor uso
• Análisis de inmuebles embargados
• Due diligence de bienes inmuebles

Real estate location analytics
Inteligencia geo-demográfica
Nuestro servicio consiste en desarrollar modelos descriptivos
y/o predictivos a partir del análisis del comportamiento de la
información del cliente, combinada con información
socioeconómica, geográﬁca y demográﬁca del país.
Ayudamos a nuestros clientes a utilizar mejor su conocimiento
del negocio y a desarrollar estrategias para maximizar el valor de
los datos geográﬁcos y demográﬁcos. Nuestros servicios
de inteligencia geo-demográﬁca incluyen los siguientes
productos:
• Predimensionamiento nacional
• Predimensionamiento por plaza
• Ubicación de sucursales
Ponemos a disposición de nuestros clientes la información de
mercado necesaria para el desarrollo de un negocio mediante
la integración de:
• Información geo-referenciada
• Indicadores especializados
• Modelos estadísticos, econométricos y matemáticos
• Plataforma tecnológica
• Consultoría

Servicios
de Financiamiento
Asesoría en la obtención de financiamiento
a) Asesoría ﬁnanciera integral en todas las fases del proceso
de obtención de ﬁnanciamiento:
• Análisis ﬁnanciero del proyecto
• Identiﬁcación y selección de alternativas de ﬁnanciamiento
• Preparación de materiales de promoción
• Contacto con fuentes de ﬁnanciamiento
• Negociaciones y cierre
b) Asesoría en estructuración y ﬁnanciamiento de proyectos
de infraestructura
Asesoría en procesos de fusiones y adquisiciones
Apoyo en procesos de compra y venta de empresas:
• Identiﬁcación de candidatos (target screening)
• Análisis preliminar de candidatos
• Valuación
• Estrategia de compra/venta
• Negociación de carta de intención
• Due diligence
• Negociaciones y cierre
Servicios de Reorganización y Reestructura
Asesoría en procesos de reestructuración financiera
a) Asesoría desde el análisis de liquidez y capacidad
de endeudamiento del negocio, hasta la asesoría
para la determinación de la mejor estructura de capital
y la negociación con los bancos y/o empresas.
b) Apoyo en procesos de liquidación de empresas.

